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Hermosillo, Sonora a 06 de Diciembre del 2021 

 
DR. ENRIQUE BOLADO MARTÍNEZ 
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE 
CIENCIAS QUÍMICO-BIOLÓGICAS 
P r e s e n t e.- 
 

Por medio de la presente y en acuerdo con el artículo 36 del Reglamento de Academias, se hace 

llegar al departamento a su cargo, los acuerdos celebrados por los integrantes de la Academia de Nutrición en 

el acta no. 76 de la reunión celebrada el 6 de Diciembre de 2021. Asistieron a la reunión: Lesley. E. Antúnez 

Roman, Reyna Isabel Sánchez Mariñez, Humberto Astiazaran García, Trinidad Quizan Plata, Luz del Carmen 

Hoyos, Rosa Consuelo Villegas, Teresita Martínez, Verónica López Teros, Michelle Haby de Sosa, Rolando 

Giovanni Díaz Zavala, Rosa Consuelo Villegas Valle y Luz Anaiz Caraveo Gutiérrez. Bajo la presidencia del 

primero y fungiendo como secretario el último. 

Se inicia la sesión al dar lectura del acta no. 75 para su aprobación por los integrantes de la 

academia de Nutrición. 

En la reunión se trataron los siguientes puntos: 

 

- Se lee la orden del día que es la siguiente: Líneas de generación del conocimiento y áreas 

prioritarias de Nutrición, semana cultural y Muestra estudiantil 2022, cursos coursera y softwares 

especializados, regreso a laboratorios 2022 y asuntos generales. 

- M.C Lesley Antunez, comenta que por parte del jefe del departamento se le solicito información 

correspondiente a las líneas de generación del conocimiento de la academia, “Alimentos, nutrición y 

Salud pública” si era necesario redactar o estructurarlas de nuevo para que se pudieran ver 

reflejados los productos resultados del trabajo en conjunto. A su vez comentar las áreas prioritarias 

para el futuro. Podría aprovecharse la oportunidad de fortalecer el área comunitaria, debido a las 

solicitudes antes recibidas por la Dra.Trinidad Quizan y Dra. Karla Murrillo, ya que es un área que ha 

trabajado con carencias. M.C Reyna refiere que es importante hacer hincapié en la necesidad de 

más nutriólogos que trabajen el área clínica y tengan práctica a la misma vez. Dr. Humberto 

menciona que es importante aun mantener como área prioritaria clínica y esperar que se agreguen 

mínimo 3 personas que se dediquen a lo mismo y adicionar la nutrición comunitaria a esas áreas 

prioritarias, en este caso ya con un nombre en específico de la Dra. Karla Murillo. Se voto en 

unanimidad por redactar una carta y si es necesaria enviarla al departamento. 
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- En cuanto a este tema también se mencionó la importancia de la difusión a la Investigación. 

- Por parte del departamento se mencionó que no hubo las reuniones suficientes de presidentes de 

academia y se vio reflejado en la falta de información con respecto a la muestra estudiantil. 

- Se comentan las actividades a realizar en el 2022 del departamento: de manera online del 24 – 28 

de enero la semana cultural del departamento y 24 - 25 de noviembre de 2022 la muestra estudiantil. 

La maestra Luz del Carmen al equipo de la Dra. Nimbe Torres con tema de Biología molecular y 

diabetes, además de la Dra. Elder Kelleman de la universidad del norte de Arizona antropóloga 

Bióloga, y trabaja el área de seguridad alimentaria. Dr. Humberto menciona que hay que continuar 

con la tradición del simposio pero que solo se realicen 3-4 ponencias por el día del nutriólogo, 2 

conferencias por la mañana y 2 por la tarde, por lo cual se solicita una reunión extra para trabajar 

solo este punto. Se decide juntar las celebraciones del Día del Nutriólogo con la Semana Académico 

Cultural del Departamento, quedando todas las actividades de la Academia de Nutrición a efectuarse 

el Lunes 24 de enero del 2022 y agregar una mesa redonda con egresados que laboran fuera de 

Sonora para compartir sus experiencias. 

- M.C. Lesley Antunez menciona es importante proponer algún curso que se pudiera considerar, 

además de los que proponen el departamento por parte de Coursera, tenemos hasta al 8 de 

diciembre para enviar la información.  

- El próximo año se volverá a las actividades a partir del 24 de Enero de 2022 en los laboratorios con 

un máximo de 10 alumnos por clase. Algunos laboratorios serán de manera hibrida y se dará 

prioridad a las clases que tenga que ser de manera presencial y las demás en línea. En los salones 

de clase aún no se volverán a clases, se instalará mejor ventilación y detectores de CO2.  La M.C 

Luz del Carmen que va a pasar con los alumnos que son foráneos por que como no se va a volver 

totalmente a presencial, por los gastos que se podría generar por venir tan poco tiempo. Que ha 

pasado con la carta que se envié con respecto al refuerzo de la vacunación a los maestros. 

- La Dra. Verónica pide si se podría evaluar por parte de la academia su proyecto de investigación 

“Uso de vitamina A marcada con isótopos estables para estudiar la cinética y las reservas corporales 

totales de vitamina A en mujeres mexicanas en periodo de lactancia y un grupo control“.  Se autoriza 

debido a que ya fue revisado, aprobado y financiado externamente. 

- Dra. Trinidad comenta que es importante generarnos como tutorados a los alumnos que van a 

presentar el Ceneval, debido que se necesita mucho apoyo y motivación. 
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Sin otro particular por el momento, quedo de usted. 
 

- Atentamente, 

 

 

 

 

M.C. Luz Anaiz Caraveo Gutiérrez M.C. Lesley Evelyn Antunez Roman 
Depto. Ciencias Químico-Biológicas Depto. Ciencias Químico-Biológicas 

Técnico Académico Técnico Académico 

 
 


